
Expectativas económicas de
México clave para hoy
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LOS MERCADOS
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Hoylos inversionistasestánatentosalos resultados
de la encuesta quincenal de expectativas econó
micas entre los analistas del sector financiero que
lleva a cabo el Grupo Financiero Citibanamex

Dentro de la encuesta que se da a conocer por
la tarde los mercados fijan su atención en los pro
nósticos de inflación para la primera quincena de
julio que se publica el lunes 24 así como a los
estimados de inflación para este año Asimismo
seesperan revisiones marginales a los pronósticos
de crecimiento económico y del tipo de cambio
para 2017

Los especialistas consideran que será intere
sante analizar los estimados respecto ala política
monetaria de Banxico ante la publicación de las

minutas de laúltimareuniónde políticamonetaria
las cuales se dieron a conocer un día después de la
última publicación de esta encuesta En este con
texto no prevén ningún movimiento en la tasa de
referencia en lo que queda del año

Por otraparte hoy los mercados financieros in
ternacionales amanecen con los resultados de la

reunión de política monetaria del Banco Central
Europeo y del Banco de Japón En el caso del pri
mero los analistaspreveían que no habrácambios
en sus mecanismos de política a pesar de la re
ciente recuperación económica de la región ya
que los miembros del BCE han señalado que pro

bablemente habría algún anuncio hasta la reu
nión de septiembre

En el caso nipón losanalistastampocoprevieron
cambios en supolítica monetaria cuyo anuncio es
tuvo acompañado de sus perspectivas económicas
trimestrales en las en las que se estima que haya
elevado ligeramente las proyecciones decrecimien
to económico al mismo tiempo que haya reducido
las de inflación Además se dan a conocer los datos
de la balanza comercial a junio en Japón

En Estados Unidos los mercados financieros
arrancan su jornadaconlos resultadosde laencues
ta regional de manufacturas que es publicada por
la Reserva Federal Fed de Filadelfia para la cual
los analistas esperaban que mantengauna alta tasa
de crecimiento En este contexto consideran que el
indicador manufacturero de Filadelfia se estabili
zará en los próximos meses luego del fuerte pico
observado a inicios deeste añoycorroborando una
situación de recuperación más estable dentro del
sector manufacturero

Hoylos inversionistas están atentos a los reportes
trimestrales en Estados Unidos entre los que des
tacanAmericanAirlines Visa eBayyMicrosoftPor
otraparte enMéxicoserán relevantes los resultados
del segundo trimestre de GFNorte Hotel Asur Fu
no Unifin Kimber y Gissa

Gruma dio a conocer ayer sus resultados al cie
rre del segundo trimestre del año periodo en el
que la empresa reportó una utilidad de opera
ción por mil 357 millones de pesos cifra 30 su
perior a la registrada en el mismo periodo del
año anterior
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